
 

20 ft = N/A
40 ft = N/A
HQ   = N/A

W x D x H =
N/A

Gross =
90 kg

DANILA II 50 ESTUFA DE LEÑA 

Ficha Técnica  
Gama Estufas de leña

Marca Qlima

Modelo Danila II 50

Color Negro

Código EAN Negro 8713508777641

Especificaciones Técnicas
Potencia (min - máx)* kW 5.42

Eficiencia térmica (neto) nominal/reducido* % 79

Consumo (min - máx) kg/h 1.6

Volumen de la estancia (volumen máx 
combinado)*

 m3 150

CO level a 13% O2 (nom/reducido)* % 0.1059

Promedio contaminación 13% O2* mg/Nm3 45.2

Control Manual

Dimensiones unidad (an x pr x al) mm 362 x 379 x 700

Peso neto kg 50

Dimensiones cámara combustión (an x pr 
x al)

mm 284 x 240 x 300

Salida de humos (diámetro) mm 150

Posición salida de humos superior

Temperatura de humos (nom)* °C 213

Flujo de gas (nom / reduced)* g/s 5.44

Puede ser usado en un sistema de combus-
tión combinado

No

Tipo de combustible: Madera (tamaño 
tronco)**

mm

Eficiencia energética A

Garantía años 2

* De acuerdo a EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

** Valor indicativo

Accesorios
Manual de instrucciones



DANILA II 50 ESTUFA DE LEÑA 

Caracaterísticas
Fácil de usar
Las estufas de leña de Qlima son fáciles de usar. Gracias a su diseño ergonómico se puede sacar el cenicero 
fácilmente.

Diseño innovador
Esta estufa de leña es extremadamente elegante y tiene una alta capacidad y eficiencia.

Eficiencia
Con su eficacia probada del 79%, se encuentra entre las más altas disponibles en el mercado.

Patrón de llama
Las estufas de leña Qlima tienen una ventana de 4 mm de grosor que permite ver las llamas, dando una at-
mósfera agradable a cualquier estancia. 

Cuidadoso con el medioambiente
Ya que el combustible es 100% natural, el uso de la estufa es neutral en dióxido de carbono. 

Comodidad
La madera puede comprarse en cualquier lado y es un combustible barato.

Fácil de mantener
Como con cualquier otra estufa de leña, la limpieza diaria, que ha de realizarse por el usuario final, de la cámara 
de combustión y del cenicero es esencial para un funcionamiento óptimo. s

Relación calidad/precio óptima
Cualquiera que necesite calor de forma económica y eficiente obtendrá el valor de su dinero con la estufa de 
leña Qlima. La madera produce calor de forma similar a otros combustibles y a un precio muy competitivo. 


